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Manual de alta un activo. 
 
Para dar de alta un activo en https://monitor.klugit.com/ se deben seguir los siguientes 
pasos: 

1. En la página principal de monitoreo, del lado izquierdo, en el menú, 
debemos ir al módulo de credenciales. 

 
 

2. El módulo de credenciales lo podrás ver dándole clic a la opción de “Configuración” 
en el menú. 
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Módulo de Credenciales 
 

1. El módulo de “Credenciales” es nuestro primer paso para dar de alta un activo. 
 

2. En este módulo podemos ver el listado de las credenciales, con su 
nombre y el tipo, también podrás “Agregar” o “Exportar” credenciales con 
los botones correspondientes. 
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3. Para agregar una credencial, da clic en el botón “Agregar” y se desplegará 
formulario. 

 

 
 

4. Las credenciales que tenemos aquí pueden ser usadas en el módulo de Templates. 
5. Dependiendo del “Tipo” de credencial que vayamos a dar de alta, nos saldrán 

diferentes opciones en el formulario. 
6. Por ejemplo, si el “Tipo” que elegimos es “SNMP”, en la sección de “Versión” nos 

aparecen dos opciones “V2c” y “V3”, y así sucesivamente cambiarán de acuerdo al 
“Tipo” de credenciales. 
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7. Como vemos en las imágenes, si elegimos la opción de versión “V2c”, solo 

deberíamos agregar la contraseña y finalizamos el proceso, pero si 
elegimos la versión “V3”, debemos agregar además, el nivel de seguridad. 

 
8. Si elegimos la opción de “noAuthNoPriv”, sólo deberíamos agregar una 

contraseña y terminamos. 
 

 
9. En cambio, sí elegimos la opción de “authNoPriv”, debemos elegir una 

“Autenticación”, y en la autenticación tenemos 2 opciones “SHA” y “MD5”. 
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10. Si elegimos “authPriv”, deberemos de elegir una autenticación y un 

cifrado, para el cifrado tenemos 2 opciones que son “DES” Y “AES”, en 
esta opción deberemos agregar una contraseña “Priv” por el cifrado, todo 
esto debido al protocolo. 

 

 
 

11. Cuando hayamos terminado con el formulario de la credencial, debemos 
guardarlo y si todo está correcto, nos deberá aparecer en la parte de 
abajo, en el listado. 

 
 

Credenciales 
 
 

 IBDIMWM 
Titulo.; 

 
Dynatrace 

smw7b064 

WMIPoS 

APP_INS Prod 
 

SNMP'.'3 Oracle 

GtwProd SNMPV3 

Orade GtwTest 

SNMPV3 Oracle 

GtwDev APP_INSTest 

WMIServers 

Tipo; 
 

API REST - 

Dynatrace 

Windows - WMI 

API REST -Appllcation 
lns1ghts 

 
SNMP- 11'3 

 
SNMP-"3 

SNMP-v3 

API REST -Application 

lnsights Wmdows-Vi/Ml 

SNMPV2 Router SNMP-V2c 

Q. BusCélr en esta lista 
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Módulo de Templates. 
 

1. Posteriormente nos dirijimos al módulo de “Templates”. 
 

2. En este módulo podremos agregar un Template que podremos usar en el 
módulo de Activos. En este módulo tenemos los Templates que ya están 
creados y los botones de “Agregar” y “Exportar”. 
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3. Para agregar un nuevo Template, damos clic en el botón “Agregar” y llenamos el 
formulario que aparece en la imagen siguiente: 

 

4. En este formulario puede o no salir el apartado de Grupo si es que 
tuviéramos más de 1 grupo, en el ejemplo de la imagen sólo tenemos un 
grupo, por lo tanto en el formulario y en todo lo demás, aparecerá por 
default el mismo grupo. 

5. En la primera parte del formulario, se encuentran el Nombre, Credencial y 
Comando. 

 

6. En la etiqueta de Credencial tenemos diferentes opciones, y de acuerdo a 
la opción que seleccionemos, serán los tipos de comandos que nos 
mostrara el formulario. 
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7. Si seleccionamos alguna credencial que tenga “SNMP”, sólo tendremos comandos 
de ese protocolo. 

 

8. De la misma manera con el protoclo “WMI”. 
 

  



España • México • Colombia 
Corporativo: Londres 40, Juárez, Cuauhtémoc. CDMX. • CP 06600 

    CONFIDENCIAL    nordsterntech.com    klugit.nordsterntech.com 

 
Manual KlugIT Monitoreo 

Clave del documento: 
 
Fecha: 23/08/22 
Versión: 2.0 
Página 11 de 19 

 

 

9. El comando que vamos a seleccionar dependerá de la “variable de monitoreo”, si es 
DISK, CPU, MEMORY, SESSIONS, etc. Y eso, a su vez, nos afectará en los argumentos. 
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10. Los argumentos serán los que vendrán con la misma variable de monitoreo. 
 

11. En la última sección tenemos las “Opciones de periodicidad e Intentos de 
verificación”. Cuando el sistema de monitoreo tiene un problema, en esta 
sección es donde escogemos cuántas veces hará el intento para volver a 
conectarse y con qué periodicidad. En la sección de “Intentos de. 
verificación” elegiremos el tiempo que nos estará dando información. 
 

 

 
 
 

12. Cuando ya terminemos de llenar el formulario, debemos dar clic en 
“Confirmar” y si todo está correcto, nos debería salir el Template en el 
listado de abajo. 
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Módulo de activos en Configuración. 
 

1. El módulo de “Activos” se encuntra en el menú de Configuración. 
 

2. En este módulo aparece el listado de todos los activos actualmente 
creados, una barra de búsqueda y la cantidad de activos que deseamos 
que sean mostrados, tenemos los botones para 

 

 “Agregar”, “Importar” y “Exportar” algún activo. 
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3. Si deseamos agregar un nuevo Activo debemos de dar clic en el botón de 
“Agregar”, aparecerá un formulario con diferentes pestañas que debemos de 
rellenar para crear el activo. 

 
 

4. En la pestaña “General”, tenemos diferentes campos por llenar, en el 
nombre del activo, la IP que es con la que nos vamos a conectar, el 
estatus y el colector desde el cual se estar haciendo el monitoreo. Tanto 
el nombre como la IP serán determinas por la empresa. 
 

 
 

5. En la pestaña “Template”, podremos elegir alguno para el activo, de todos 
los Templates que tenemos creados. 

 



España • México • Colombia 
Corporativo: Londres 40, Juárez, Cuauhtémoc. CDMX. • CP 06600 

    CONFIDENCIAL    nordsterntech.com    klugit.nordsterntech.com 

 
Manual KlugIT Monitoreo 

Clave del documento: 
 
Fecha: 23/08/22 
Versión: 2.0 
Página 15 de 19 

 

 

6. Cuando seleccionemos algún Template aparecerá confirmado como en la 
siguiente imagen. 

 

7. En la pestaña de “Ubicación” podemos poner alguna etiqueta de ubicación al 
activo. 

 

8. En la pestaña de “Categorización”, vamos a tener los Tier que nos 
ayudarán para tener una mejor categorización de nuestro activo. 
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9. En la pestaña de “Servicios”, podemos ver los servicios que están 
relacionados con el Service Desk, con la finalidad de saber si el activo 
tiene relación con un servicio. 

 

10. En la pestaña “Descripción” podremos escribir alguna nota o una 
descripción del activo. 

 

11. Una vez que terminemos con el formulario, debemos de dar clic en el 
botón de “Confirmar”, si todo está correcto con el formulario nuestro 
activo debe aparecer en la tabla de activos, de lo contrario si tenemos un 
error en el formulario, debemos de corregirlo para que nuestro activo 
pueda ser creado. 
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Dashboard. 
 

1. Una vez que el activo se dio de alta, deberá aparecer en la sección del Dashboard. 
 

2. Para buscar el activo en el Dashboard, si es que tenemos muchos ítems, los 
podemos filtrar con el “Inspector”, que se encuentra del lado derecho de la 
página. Esta herramienta nos ayuda a ralizar una búsqueda de los Items a 
través de sus etiquetas. 
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3.  Después de buscar en el “Inspector” debemos de poder visualizar nuestro 
activo, y deberá aparecer con las variables de monitoreo en color azul, 
dado que todavía están pendientes, tal y como aparecen en la siguiente 
imagen.. 

 

 
 

4. Para que nuestra variable de monitoreo este activa, tenemos que pasar por 
el colector, que es un módulo que se accede o se aplica, cuando ya 
terminamos de configurar todo lo anterior. 
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Módulo de Colectores. 
 

1. El módulo de colectores se encuentra en el menú de Configuración (ver 
página anterior). Al abrir este menú deberá aparecer una pestaña, con una 
tabla, donde se muestra un listado de los servicios de monitoreo y de los 
activos del Grupo. En este caso, aparece uno llamado “Central Alsea”. 

 

2. Seleccionamos los servicios en donde se están aplicando los “Cambios”, los 
cambios significan el reinicio de los servicios de monitoreo, y después le 
damos clic al botón de “Aplicar cambios al colector”. 

 

 
3. Cuando son aplicados los cambios, sale un cuadro de aviso que nos notifica 

si el cambio fue realizado con éxito o tuvo algún problema. 
4. En el dashboard ya podemos ver nuestro ítem y las variables de monitoreo 

en color verde, evidencia de que todo se encuentra sin ningún problema. 
 
 

 


